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FORTESCUE - INFORMACIÓN DE FONDO 

Fortescue Metals (FMG) es un exportador de mineral de hierro de Australia Occidental, 
establecido por Andrew "Twiggy" Forrest en 2003. Dentro de 5 aiios Forrest se habfa vuelto 
la persona mas rica de Australia, con $AU 9.41 mil millones. 

Aunque el logro de riqueza de Andrew Forrest fue el mas rapido registrado en Australia, el nivel 
de deuda de su compan1a Fortescue tiene sus propios marcas, alcanzando un maximo de$ 
US12. 7 mil millones en 2013. Forrest logr6 reducir esto a $ 3 mil millones en 2013. Octubre de 
2018 a traves de una combinaci6n de refinanciamiento a traves de la emisi6n de bonos, el pago 
de la deuda y los nuevos prestamos. Para poner esta cantidad en perspectiva, la deuda de 
Ecuador con China fue de$ 6.5 mil millones en enero de 2019. 

Forrest sigue siendo una figura controvertida y contradictoria en Australia. 

Por un lado, parece ser un generoso filantropo y defensor de los derechos de los abor1genes; sin 
embargo, su compan1a Fortescue Metals ha participado en largas batallas con varios grupos 
abor1genes por el t1tulo nativo, los derechos de miner1a y la destrucci6n de sitios sagrados. 

El firm6 una declaraci6n con el Vaticano para acabar con la esclavitud. Pero el Vaticano sali6 
nueve meses despues, alegando que hab1a explotado al Papa. 

Actualmente FMG produce 170 millones de toneladas de mineral de hierro por ano. La compan1a 
tiene cuatro minas en el Pilbara, un atracadero de cinco barcos en Port Hedland, ocho 
transportistas de mineral y un ferrocarril de 620 km. 
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FMG EN SUDAMÉRICA
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LINEA DE TIEMPO

Las concesiónes de Fortescue en Ecuador 
(amarillo).  Los áreas malvas indican Bosques 
Protectores.  Note la superposición de 
concesiónes mineras con Bosques 
Protectores. 
Arriba: Norte de Ecuador. Derecha: Ecuador 
central y sur.

3 June 2016:  FMG South America Pte Ltd registered in Singapore. FMG Ecuador Operations Pte 
3 de junio de 2016:  FMG South America, FMG Ecuador Operations y FMG Ecuador Tenements 
Pte Ltd fueron registrado en Singapur. 
Junio de 2016:  Geologistas realizaron visitas técnicas a areas de interés en Ecuador, 
particularmente los proyectos de ENAMI, Telimbela y El Torneado.
29 de Julio 2016:  And29 de Julio 2016:  Andrew Forrest visita Ecuador, reuniendo con Peter Lynch (ingeniero de 
minera), Stevie Gamboa y Pauline Zapata (ENAMI).  Fortescue estaba interesado en varias 
concesiones para ser negociadas y revisadas con ENAMI, a través de estrategias que incluían el 
riesgo geológico y financiero de las concesiones, la transferencia de conocimiento y tecnología, 
la gestión conjunta y los beneficios mutuos.
2017:2017: La firma legal Brigard Urrutia brindó asesoría legal al inicio de las actividades mineras de 
FMG en Colombia. La exploración en Colombia se había limitado debido al conflicto armado 
entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno desde que 
comenzaron las FARC en 1964. En junio de 2016 se llegó a un acuerdo de alto el fuego y 
Colombia comenzó a atraer la exploración minera, incluida FMG. 

A partir de diciembre de 2018 Fortescue está explorando minerales en Ecuador, 
Colombia y Argentina. 62 concesiones de exploración se han otorgado en Ecuador y 
ha comenzado la evaluación inicial de potencial de depósitos de cobre pórfido. Se 
presentaron en Colombia otras 64 solicitudes de concesiones de exploración en áreas 
que potencialemente contengan depósitos de oro y cobre.
FMG tiene 8 filiales con inteFMG tiene 8 filiales con intereses mineras en Sudamérica.  Estos incluyen 4 empresas 
incorporadas de Singapur:  FMG South America Pty Ltd N/A, FMG Ecuador Tenements Pte Ltd 
N/A, FMG Ecuador Operations Pte Ltd N/A y FMG Colombia Operations Pte Ltd N/A.   Ecuador 
Fortescue SA ha sido incorporado en Ecuador, Colombia Fortescue SA está incorporado en 
Colombia, y Argentina Fortescue SA está incorporado en Argentina.  



LINEA DE TIEMPO EN CONTINUACIÓN...
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Febrero de 2017: Fortescue propone a el gobierno colombiano reparar y operar el ferrocarril de 
la Costa del Pacífico, que conecta el puerto de Buenaventura con el centro de Colombia, luego de 
que el gobierno cancelara un contrato con el traficante suizo Trafigura en agosto de 2017 por no 
cumplir con las regulaciones. La oferta se perdió, pero podrían volver con otra oferta.
Mayo de 2017: Delegación de ministros latinaméricanos, diplomáticos y periodistas visita las 
operaciónes de FMG de minas y puertos de minera de hierro, incluída la infraestructura 
ferroviaria, en Pilbara, Australia Occidental.  
3 de mayo de 2017: 3 de mayo de 2017: FMG Colombia Operations Pte Ltd registrado en Singapur.
18 de mayo de 2017: La sexta conferencia de Paydirt Latin America Downunder (‘Dinero Caído 
del Cielo de Latinamerica’). Un economista afirmó que la nueva apertura de Ecuador a la minería 
generará $ 4 mil millones en nuevas inversiones mineras por 2020. 
13 de noviemb13 de noviembre de 2017: Primera Cumbre de Negocios entre Ecuador y Australia en Quito. El 
ministro de minería, Javier Córdova, dijo que las empresas mineras habían comprometido más de 
US $ 1 millones entre 2017-2021 en Ecuador, con US $ 970 millones provenientes de empresas 
australianas.  Australia se convertió a el mayor inversor minero en Ecuador, seguido de Canadá. 
Enero de 2018: Fortescue declara que está buscando cobre en Colombia y salmueras de litio en 
Argentina. 
22 de feb22 de febrero de 2018: el estado de Fortescue está estableciendo una presencia en Argentina, 
donde están realizando prospecciones de cobre, oro y litio. 
16 de mayo, 2018: Fortescue explora las oportunidades de material de la batería, incluidos 
cobre, litio, níquel y grafeno. FMG anunció un gasto de $29 m para exploración en el año.
4 de Junio de 2018:4 de Junio de 2018: La Directora Ejecutiva de Fortescue, Elizabeth Gaines, dijo que FMG había 
establecido una oficina en Ecuador, pero aún no había comenzado a perforar. "Como muchas 
empresas mineras en este momento, estamos optimistas sobre el futuro del cobre en 
particular, dado el crecimiento de vehículos eléctricos que se predice," dijo.
5 de junio de 2018: Andrew Forrest contrata al ex capitán de Pumas argentino, Agustín Pichot, 
que será el CEO de Fortescue en Argentina. La oficina abró en Buenos Aires. 
26 de julio de 2018:26 de julio de 2018: El trabajo de exploración clave incluye el muestreo de sedimentos en la 
corriente y el muestreo de astillas de roca, así como también el medición magnético aéreo de 
todas las propiedades en Ecuador. 
16 de agosto de 2018: 16 de agosto de 2018: San Juan, una provincia en el oeste de Argentina y objetivo de la 
exploración minera de Forrest, realizó pruebas de rugby contra Gales en 2018 e Inglaterra en 
2017: Forrest ha estado en conflicto con Rugby Australia por su contratación del 
vicepresidente mundial de rugby Agustín Pichot como jefe oficial ejecutivo de Argentina 
Fortescue SA, en lo que los oficiales de rugby consideran un conflicto de intereses.
21 de agosto de 2018:21 de agosto de 2018: el gasto en exploración de Fortescue fue más de $ US 100 millones, en 
gran parte debido a la búsqueda de metales básicos en Sudamérica. El presupuesto de 
exploración se duplicó con respecto al año anterior, y fue impulsado por el impulso de 
exploración de FMG en Ecuador, donde la compañía planea comenzar a perforar la primera de las 
62 concesiones de exploración.
24 de septiemb24 de septiembre de 2018: El Director Ejecutivo de Solgold, Nicholas Mather, dijo que Fortescue 
Metals Group era el segundo explorador más activo en Ecuador, con Hancock Prospecting también 
incrementando sus actividades.
8 de Octubre de 2018: El gobiernador de San Juan, Argentina, Sergio Uñac, tuvo una reunión con 
Agustín Pichot, de Fortescue Metals Group Argentina, sobre la exploración de depósitos de cobre 
en Calingasta.
10 de octub10 de octubre de 2018: Fortescue está interesado en 3 de 5 megaproyectos de cobre en San 
Juan, Argentina.
Octubre de 2018: Se plantearon inquietudes en el municipio de Vegalarga (centro-sur de 
Colombia) sobre el trabajo de exploración realizado por Fortescue en la región. Se expresaron 
preocupaciones sobre la fragilidad del medio ambiente local y la pérdida de territorio a 
Fortescue. La comunidad desea una mejor consulta que establece un mecanismo para determinar 
si la gente quiere la minería o no.
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El Chichester Hub 
El Chichester Hub, en la coEl Chichester Hub, en la cordillera de Chichester, 
que comprende las minas Cloudbreak y 
Christmas Creek, tiene una capacidad de 
producción anual de 95 millones de toneladas 
por año (mtpa) de tres instalaciones de 
procesamiento de mineral, más cinco mtpa 
adicionales de una empresa conjunta con Hierro 
de BC. de BC. 
La primera mina de Fortescue, Cloudbreak 
actualmente extrae 40 millones de toneladas de 
mineral de hierro por año. La eliminación de la 
sobrecarga se realiza mediante los métodos 
convencionales de voladura, camión y pala, 
mientras que los mineros de superficie 

especialmente diseñados cortan y transportan el mineral en camiones para transportarlo a las  
reservas de la mina. Las plantas de cribado, trituración y desarenado en la instalación de 
procesamiento de mineral de Cloudbreak preparan y refinan el producto antes de que el 
mineral se almacene antes del transporte al puerto. La minería comenzó en Christmas Creek, 50 
km al este de Cloudbreak, en mayo de 2009. Desde entonces, los proyectos de expansión han 
aumentado la capacidad de producción a 50 millones de toneladas por año. 
En eneEn enero de 2003, Fortescue otorgó a Macmahon Holdings un contrato de servicios mineros 
por $ 1,8 mil millones para la expansión de la mina Christmas Creek. La expansión de 
Christmas Creek aumenta la capacidad de las operaciones de Chichester a 95 millones de 
toneladas por año y fue un componente clave del plan de expansión de la compañía de 155 
millones de toneladas por año.
El Solomon Hub
El Solomon Hub, en la coEl Solomon Hub, en la cordillera Hamersley, 
se encuentra a 60 km al norte de Tom Price y 
120 km al oeste de la Chichester Hub. 
Comprende las minas Firetail y Kings Valley, 
que en conjunto tienen una capacidad de 
producción de 75 mtpa. Las minas están a 
cielo abierto con reservas estimadas de 716 
millones de toneladas. millones de toneladas. 
Eliwana
En mayo de 2018, Fortescue recibió la 
aprobación para construir la mina Eliwana, 
que tendrá una tasa de producción anual 
promedio estimada de 30 mtpa. La mina requiere la limpieza de hasta 8560 ha de vegetación 
nativa dentro de la Envoltura de Desarrollo de la Mina de 70000 ha, que se encuentra dentro 
de la cuenca del río Ashburton y la subcuenca de Duck Creek.
Iron Bridge(Puente de Hierro)
IIron Bridge es un proyecto de magnetita en la región de Pilbara en Australia Occidental. Es 
una empresa conjunta entre FMG Limited y Formosa Plastics Group después de que Formosa 
invirtiera en la empresa conjunta de Iron Bridge en 2013. FMG ha declarado que tiene la 
intención de hacer un anuncio para fines de 2018 sobre el desarrollo de la empresa, que se 
espera que resulte en una operación anual de 9,5 millones de toneladas. La expansión de la 
mina se evita debido al raro murciélago de hocico de hoja Pilbara, que vive en cuevas cercanas.

Actualmente FMG tiene dos sitios mineros operacionales (cada uno con 4 
minas), y se planea abrir dos más en 2020. Las cuatro son minas de mineral de 
hierro en la región de Pilbara en Australia Occidental. 

Christmas Creek. Map data: Google, Digital Globe

Solomon Hub. Map data: Google, Digital Globe

MINAS ACTUALES



que está revisando la Declaración Internacional de los Derechos Humanos.
En Australia Forrest sigue siendo una figura controvertida y contradictoria. Por un lado, parece ser un 
generoso filántropo y defensor de los derechos de los aborígenes; sin embargo, su compañía 
Fortescue Metals ha participado en largas batallas con varios grupos aborígenes por el título nativo, 
los derechos de minería y la destrucción de los lugares sagrados.
Después de estudiar política y economía en la universidad, ForDespués de estudiar política y economía en la universidad, Forrest trabajó como corredor de bolsa antes 
de convertirse en el Director Ejecutivo fundador de Anaconda Nickel en 1995. Esperaba extraer cobre y 
níquel en la región de Goldfields en Australia Occidental. En 1995 Peter Salter (un prospector que tenía 
las concesiónes originales de Anaconda) y Forrest llegaron a los golpes sobre la propiedad de las 
concesiónes. El caso fue a los tribunales, y el Magistrado declaró que: “Forrest actuó sin ética, sin moral 
y a cualquier costo para asegurar la propiedad de las concesiónes, describiendolo como ‘un testigo 
poco fiable’.”1 
En 1996, ForEn 1996, Forrest convenció a la compañía suiza Glencore para invertir $ 200 millones en Anaconda. A 
pesar de serios defectos de diseño, la mina abrió en julio de 1999 con una ceremonia donde Forrest 
dirigió a los 300 asistentes en un servicio de oración. Dos meses después Anaconda demandó al 
diseñador de minas Fluor Daniel por $ 1.6 mil millones por retrasos y fallas en la construcción. En 2004, el 
tribunal otorgó a los dueños de las minas dos pagos por total de $ 202 millones.
Anaconda expAnaconda expresó interés en comprar Centaur Mining de Joseph Gutnick en el 2000. En diciembre de ese 
año, Gutnik llevó a Anaconda a la Corte Suprema de Victoria alegando que Anaconda había incumplido su 
acuerdo y había renunciado a una inversión de $ 20 millones. Gutnick ganó el caso; el juez declaró: 
“Habiendo observado a Forrest, incluida su conducta física, especialmente durante el curso de la 
presentación de pruebas en jefe, no puedo aceptar su versión de la conversación del 4 de septiembre 
de 2000. Forrest fue un mentiroso testigo”.1

Poco después, ForPoco después, Forrest se vio envuelto en otra acción legal cuando dos empleados del Banco Canadiense 
CIBC iniciaron acciones legales contra Anaconda en el Tribunal Supremo de NSW Australia, por una 
"Tarifa de éxito" que supuestamente tenían garantizada sobre negociaciones por $ 420 millones en bonos 
basura de mercados de capital de EE.UU en 1997. El juez declaró en 2002: “Prefiero las pruebas del 
señor Spohler, a quien considero un testigo veraz y confiable, a la del señor Forrest, a quien 
considero bastante falso", dijo. "De hecho, creo que no sería seguro confiar en cualquier cuenta que 
haya dado, dentro o fuera de la corte, excepto en la medida en que otras pruebas demuestren que es 
corcorrecta. En general su evidencia no fue impresionante, y particularmente su evidencia sobre la 
conversación telefónica del 7 de agosto de 1997.”1 
Forrest fue destituido como jefe de Anaconda en mayo de 2001 por Anglo American después del casi 
colapso de Anaconda debido a objetivos perdidos, pérdida de producción y sobrecostos de capital. El 
precio de la acción había caído 80%. Los accionistas perdieron $ 431 millones. La mina finalmente cambió 
su nombre a Murrin Murrin, y ahora es propiedad de Minara Resources y Glencore International.
(1: Twiggy por Andrew Burrell, 2013)

“Mientras Four Corners sale al aire, Anaconda está en mora de cientos de millones de dólares en 
deudas, hay negociaciones de última hora con los más poderosos en Wall Street, una demanda de mil 
millones de dólares y grandes argumentos sobre lo que realmente vale la compañía. ¿Es un elefante 
blanco, o quizás como algunos de sus accionistas más poderosos lo puedan ver, una "vaca de 
efectivo" que algún día será el mayor productor de níquel del mundo, con un creciente mercado de 
acero inoxidable para alimentar? ”

Campo de Minas, Four Corners (Serie de televisión australiana), 12 de agosto 2002.

Andrew “Twiggy” Forrest, presidente no ejecutivo de FMG, 
es una de las diez personas más ricas de Australia, que tuvo 
una fortuna de $ 4.48 mil millones en 2018. En 2008, fue el 
australiano más rico. La variación de riqueza del Sr. Forrest 
está directamente relacionada con el precio del mineral de 
hierro.
ForForrest fundó y copresidió el Foro de Líderes Senior de 
Negocios Australia-China y la Asociación Sino Cien Año de la 
Seguridad Alimentaria y Agrícola. En 2014, el Primer Ministro 
australiano nombró a Forrest para presidir una revisión sobre 
empleo y capacitación para los indígenas. Es miembro de la 
Junta de la Galería de Arte de Washington, fue el facilitador de 
una Proclamación de las Religiones Globales contra la 
Esclavitud y es miembEsclavitud y es miembro de la Comisión de Ciudadanía Global
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FONDO DE ANDREW “TWIGGY” FORREST
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FORTESCUE METALS GROUP (FMG)
En 2003 Forrest se convirtió en el mayor accionista de Allied Mining and Processing (minas y procesa-
miento) que tenía propiedades en Pilbara (Australia Occidental), que contenía 1 mil millón de toneladas 
de mineral de hierro. Forrest predijo que la demanda mundial de mineral de hierro se duplicaría en pocos 
años, con la nueva demanda proveniente de China, y que costaría cercan a $ 3.7 mil millónes para finan-
ciar la construcción de nuevas minas y ferrocarriles. La compañía fue renombrada Fortescue Metals Group 
(FMG). 
En agosto de 2003, FMG elaboraron planes para minar y transportar mineral a China para 2006, aunque 
los primeros envíos no se realizaron hasta mayo de 2008. Entre 2003 y 2005 FMG invirtió $ 170 millones 
en 9000 pozos de exploración. Se encontraron enormes descubrimientos en Christmas Creek, Cloudbreak 
y Solomon Hub, que contenían 3 mil millones de toneladas de mineral de hierro. FMG recaudó fondos para 
la mina Cloudbreak mediante un acuerdo de $ 400 millones de la firma de inversiones de Nueva York, 
Leaucadia. Para el 2008, FMG tenía 52,000 kilómetros cuadrados de propiedades mineras en Australia 
Occidental, rompiendo el monopolio de mineral de hierro de BHP y Rio Tinto. 
Los pequeños compradoLos pequeños compradores chinos fueron los primeros en inscribirse. Para el 2005, la demanda de mineral 
de hierro en China aumentó dramáticamente, con algunos en la industria del acero china enojados con 
BHP y Vale por los aumentos de precios. En 2004, la fábrica de acero más grande de China, Baosteel, 
firmó un memorando para comprar mineral de hierro de FMG. Dos años después, FMG tenía más de 20 
acuerdos de ventas y producción anual de 45 millones de toneladas de mineral de hierro.
BHP y Rio Tinto BHP y Rio Tinto rechazaron el acceso de FMG a sus ferrocarriles existentes en 2004. Forrest presionó al 
gobierno a crear una Ley de Acuerdo Estatal, que permita la construcción de minas e infraestructura con 
apoyo estatal. En noviembre se creó el ley. El valor de la acción de FMG aumentó en $ 90 millones en un 
día. En enero de 2005, Forrest pagó $ 8 millones por una participación del 47% en FMG (110 millones de 
acciones), que pronto saltó a más de $ 400 millones.
Las acciones de FMG pasaLas acciones de FMG pasaron de $ 0,10 en 2003 a más de $ 40 en 2007. Justo después de mayo de 2008, 
la revista Business Review nombró a Forrest la persona más rica de Australia con una fortuna de aproxima-
damente $ 10 mil millones. A fines de 2008, las acciones de Fortescue habían caído en más del 80% 
debido a la crisis financiera mundial, y la riqueza de Forrest se redujo de $ 13 mil millones a $ 2 mil 
millones en siete meses.

Fortescue quería que una sección del nuevo ferrocarril pasara 
por 2500 km cuadrados de tierra conocida como Woodstock 

Abydos, un área llena de grabados de rocas aborígenes y sitios 
ceremoniales, y bloqueada por el Acta de Patrimonio Aborigen 

(la protección más alta disponible bajo la ley de Australia 
Occidental). En 2006, Fortescue le pidió al Ministro de Asuntos 
Indígenas que extirpara un corredor de tierra de 200 m de ancho 

y 56 km de largo a través de y 56 km de largo a través de Woodstock Abydos. El Ministro 
remitió la solicitud al Comité de Material Cultural Aborigen, 
quien recomendó que se rechazara la propuesta. En julio de 

2006, el Ministro dio el visto bueno a Fortescue. 

Fortescue se mostró abierto sobre su disposición a utilizar los tribunales para obtener el acuerdo que 
desea. En una reunión en 2008, el gerente de acceso a la tierra de FMG, Blair McGlew, dijo: "Fortescue 
siempre usará vías legales para obtener nuestros arrendamientos mineros y carreteras, y cualquier otra 
cosa. No lo voy a ocultar. Lo haremos siempre, porque tenemos prisa". 
ForForrest se retiró como CEO de Fortescue en julio de 2011, permaneciendo como presidente y accionista 
mayoritario. La compañía estuvo cerca del desastre en 2012 cuando se hizo evidente que podría no ser 
capaz de pagar sus préstamos. Una recesión en la economía china bajó el precio del hierro en casi un 50%. 
Para salvar Fortescue, 1000 trabajadores leales fueron despedidos.



La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) comenzó a examinar a FMG en 2003 debido 
a los rápidos aumentos en el precio de las acciones en momentos sospechosos. Un antiguo 
empleado de Fortescue fue acusado del mal uso de información privilegiada, aunque algunos cargos 
se retiraron unos meses más tarde. La Bolsa de Valores de Australia (ASX) también cuestionó el 
cumplimiento de Fortescue con la divulgación continua. ASIC comenzó un litigio contra FMG en el 
Tribunal Federal en 2006 para descalificar a Forrest de actuar como director de la empresa. En 
2009, Forrest fue declarado inocente. En 2010, ASIC apeló la decisión ante el Tribunal Superior. Los 
trtres jueces encontraron que "los contratos no eran vinculantes y que las declaraciones de 
Forrest eran engañosas". Forrest apeló la decisión. En 2012, el Tribunal declaró a Forrest inocente.
Forrest se manifestó abiertamente contra el impuesto sobre la renta de los recursos minerales del 
gobierno en 2011, calificándolo de vandalismo económico. Los funcionarios de FMG dijeron en una 
audiencia en el Senado que la compañía nunca había pagado impuestos a las compañías, sino que 
había pagado entre $ 450 y $ 500 millones por año en regalías mineras. En 2013 Forrest desafiaron 
al Tribunal Superior a cerca del impuesto de minas. Él perdió. En 2014-2015, FMG generó 9.1 
billones en ventas sobre un ingreso sujeto a impuestos de $ 280 millones y pagó solo $ 13.2 
millones en impuestos.En mayo de 2017, la Australian Financial Review declaró: “FMG pagó menos 
impuestos en 2015 que la Fábrica de Queso y Mantequilla de impuestos en 2015 que la Fábrica de Queso y Mantequilla de Warrnambool. La Oficina de 
Impuestos de Australia dijo que los datos no son un indicador del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de una empresa.”
Noviembre de 2012: Twiggy Forrest declara públicamente que el desafío del Tribunal Superior de 
su compañía al impuesto a la minería del gobierno federal es un caso de bien contra mal y que los 
impuestos que discriminan a los estados individuales son inconstitucionales.

Entre 2012 y 2014, miles de sitios aborígenes en Australia Occidental fueron despojados de 
protección legal. Más del 80% de los sitios afectados se encuentran en la región de mineral de 
hierro en Pilbara. Más del 50% de estos sitios están cerca de minas vinculadas a los principales 
jefes mineros en Australia: la mina Roy Hill de Gina Rinehart y los minas de Andrew Forrest en 
Cloudbreak y Christmas Creek.

Marzo de 2015: Fortescue se dirige a los mercados de deuda de bonos basura para refinanciar la 
deuda de $7,54 mil millones durante el auge de los productos básicos después de la crisis 
financiera.
Marzo de 2015:Marzo de 2015: la Comisión Australiana de la Competencia y el Consumidor (ACCC) investiga una 
petición de Twiggy Forrest para que se aplique un límite a la producción de mineral de hierro entre 
los compañias mineras grandes incluyendo Rio Tinto, BHP y Vale de Brasil. ACCC le pidió a Forrest 
explicar sus pedidos, diciendo: “La conducta de los carteles, los acuerdos anticompetitivos, la 
fijación de precios y los intentos de lograr acuerdos colusorios son ilegales."
Abril de 2015: Abril de 2015: FMG’s venta de bonos basura de $ 2.3 millones, realizada por Franklin Resources Inc 
y Capital Group, permitió que los fondos de EE.UU obtuvieran una mayor reclamación sobre los 
activos de FMG.
Abril de 2015: 200 trabajadores fueron despedidos en las minas Christmas Creek y Cloudbreak.
Septiembre de 2015: FMG firma un acuerdo comercial con la Australian Aboriginal Mining 
Corporation (AAMC) que desea iniciar la primera mina de Australia de propiedad y operación 
aborigen.
SeptiembSeptiembre de 2015: FMG acuerda permitir que AAMC use su infraestructura portuaria y 
ferroviaria. AAMC entregará su mineral a las instalaciones ferroviarias de Fortescue, donde 
Fortescue comprará el mineral directamente o lo transportará, comercializará y venderá en nombre 
de AAMC.
13 de abril de 2016: Forrest respalda el acuerdo de libre comercio entre China y Australia.
4 de agosto de 2017: FMG solicita la eliminación del objetivo de energía renovable.
20 de noviemb20 de noviembre de 2017: AAMC ejecuta un acuerdo de compra y venta de mineral de hierro con 
FMG para entregar el mineral de hierro a la mina Cloudbreak de FMG, donde el mineral se venderá 
a FMG. El objectivo de AAMC es comenzar a entregar mineral de hierro a Cloudbreak para el cuarto 
trimestre de 2018.
16 de noviembre de 2018: Fortescue firma 8 Memorandos de Entendimiento con acerías chinas 
durante la inauguración de la Exposición Internacional de Importaciones de China.
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"Debería haberles pagado entre $30 millones y $60 millones en total por regalías, contratos, 
empleo, becas y programas de salud... Bajo un régimen justo, cada reclamación debería haber 
sido de $2.5 a $3 millones... sin pagar casi nada por un proyecto de laterita-níquel de más de 

$1 billón, que ahora es el más grande del mundo, está muy equivocado." 
Tony Shaw, negociador indígena para el proyecto.

LA AGENDA MINERA CONTRA LOS ABORÍGENES 
Los recursos con los que Forrest ha hecho miles de millones de dólares se encuentran debajo 
de las tierras indígenas. A pesar de que tanto FMG como Forrest expresaron abiertamente su 
apoyo a los pueblos indígenas, las negociaciones de FMG con los grupos aborígenes han tenido 
problemas continuos y repetidos. 
La ideología de FMG se podria describir mejor como una cruzada misionera capitalista, con ForLa ideología de FMG se podria describir mejor como una cruzada misionera capitalista, con Forrest 
siendo vehementemente opuesto a lo que él llama "sentarse dinero". Él cree que la mejor manera 
de ayudar a los aborígenes a romper el ciclo de la pobreza es proporcionando empleos. Según 
Fortescue, más de 1100 personas, o el 14,4% de su fuerza laboral, son aborígenes. FMG ha sido 
criticado por algunos grupos aborígenes por pagar tasas de regalías más bajas que otras 
compañías. 
ForForrest es un defensor de una tarjeta de asistencia social sin dinero en efectivo que intenta 
controlar cómo los beneficiarios de la asistencia social, principalmente los aborígenes, gastan su 
dinero. Las tarjetas han sido condenadas por grupos indígenas y comunitarios que dicen que 
producirán una nueva subclase económica.
"Los pueblos indígenas han sentido el impacto de la minería más que cualquier ot"Los pueblos indígenas han sentido el impacto de la minería más que cualquier otro 
australiano, pero se han beneficiado al máximo. Los mismos trucos, paternalismo y clientelismo 
político que una vez vieron las tierras aborígenes vendidas, son utilizados por Andrew Forrest 
para vender sus recursos también."  (The Aim Network, 29 de mayo de 2017)

ACUERDOS DE ANACONDA Y MURRIN MURRIN 

PUEBLO DE NYIYAPARLI
En 2005 Fortescue requirió acceso a 40,000 kilómetros cuadrados de terreno en la Cordillera de 
Chichester para comenzar a trabajar en las minas Cloudbreak y Christmas Creek. En agosto de 
2005, Fortescue obtuvo las firmas de seis líderes indígenas que se habían separado del grupo más 
amplio de reclamantes. Fortescue ofreció opciones de empleo, pero el acuerdo aún era una 
pequeña fracción de lo que otras compañías mineras habrían ofrecido con respecto a las regalías. 
Tambien, el nuevo acuerdo socavó el patrimonio, la conciencia cultural y las disposiciones 
ambientales que ya se habían negociado bajo el Servicio de Título Nativo de Pilbara. Un par de los 
seis lídeseis líderes dijeron que habían firmado bajo coacción. Finalmente, se negoció otro acuerdo con 
Nyiyparli que restableció las condiciones. 
En septiembre de 2018, la comunidad de Nyiyaparli fue reconocida por el Tribunal Federal como 
poseedores de título nativo sobre su territorio, después de una lucha de 20 años. El área de 
determinación cubre aproximadamente 40,000 kilómetros cuadrados, y abarcó varias ciudades 
locales, áreas pastorales y operaciones mineras importantes (incluidas las operaciones Fortescue).

La controversia aún rodea a la mina Anaconda, y muchos siguen molestos con el proceso de 
aprobación de la mina. Un elemento central de estas quejas es un profundo sentimiento de 
desconfianza y resentimiento por parte de los aborígenes locales. Los documentos se firmaron sin 
asistencia legal, nunca se produjo un empleo indígena local generalizado y nunca se logró un 
fondo comunitario prometido para la salud y la educación. Se entregaron cheques por un valor de 
$ 25,000 a los solicitantes de título nativo bajo acuerdos de confidencialidad.
“Un pastor indígena en Kalgoorlie afirma que el cristianismo de For“Un pastor indígena en Kalgoorlie afirma que el cristianismo de Forrest fue un factor para 
persuadir a los líderes indígenas de que confiaran en él. ‘Tomó a algunos de ellos para reunirse 
con el arzobispo en Perth y los llevó a un picnic (en el lugar de la mina Murrin Murrin). Regresaron 
diciendo que Forrest es un buen cristiano’.” (La prensa Weekend Australian, 20 May 2017).
Ciaran O'Faircheallaigh, experto en títulos nativos, cree que los acuerdos de Murrin Murrin se 
encuentran entre los menos beneficiosos para los aborígenes locales en Australia.
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Mapa mostrando los títulos 
nativos y minas relevantes 
en Australia Occidental 

El título nativo existe en dos formas: posesión no exclusiva y posesión exclusiva. Los títulos 
nativos no exclusivos pueden coexistir con derechos de propiedad no indígenas como las 
estaciones pastorales. Los titulares de títulos nativos no pueden controlar el acceso o el 
uso del área. 
La posesión exclusiva otorga el derecho de poseer y ocupar un área con exclusión de todos 
los demás usos. la posesión exclusiva solo se puede otorgar para terrenos públicos no 
asignados o áreas que antes eran propiedad de los aborígenes. 
Para poseer títulos nativos, los aborígenes deben demostrar que han tenido una conexión Para poseer títulos nativos, los aborígenes deben demostrar que han tenido una conexión 
continua e ininterrumpida con su país desde 1929 y deben presentar una solicitud ante el 
Tribunal Federal. Un proceso de determinación de consentimiento o un juicio legal decide si 
el solicitante tiene derechos de título.

QUÉ	ES	EL	TÍTULO	NATIVO?	
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EL	PUEBLO	YINDJIBARNDI		PILBARA,	AUSTRALIA
Fortescue tiene propiedades mineras en 13,000 kilómetros cuadrados de la región de 
Pilbara, en total el 50% del territorio de los indígenas Yindjibarndi. Un depósito masivo de 
mineral, ahora parte de Solomon Hub, fue encontrado en Hammersley Ranges en la parte 
más al sur de la tierra de Yindjibarndi. En 2003, la Corporación Aborigen Yindibarndji (YAC) 
obtuvo derechos no exclusivos sobre sus tierras tradicionales, cubriendo unos 2.700 
kilómetros cuadrados al norte del Parque Nacional Karijini. 
En julio de 2017, después de una batalla legal de una década, el En julio de 2017, después de una batalla legal de una década, el Tribunal Federal finalmente 
reconoció a la gente de Yindjibarndi por tener derechos de título nativos exclusivos de más de 
2700 kilómetros cuadrados de Pilbara, incluida la mina Solomon. Esta decisión fue rápidamente 
apelado por Fortescue.

Inicialmente, Fortescue ofreció a Yindjibarndi un pago máximo de $ AU 1,5 millones por año si 
accedían a la minería en el Centro de Solomon. Esto equivale a $ 1500 por año por persona (en el 
contexto ecuatoriano, esto sería alrededor de $ 1 por día). Sin embargo, se esperaba que las 
ventas de mineral fueran de alrededor de $ 8 mil millones por año. FMG aumentó su oferta en 
2011 a $ 4 millones por año, con $ 6.5 millones adicionales para capacitación, vivienda y otros 
beneficios. Los Yindjibarndi rechazaron esta oferta.
Para comparaPara comparar, la empresa minera Rio Tinto paga una regalía no recubierta del 0,5% de los 
ingresos a otros grupos de título nativo de Pilbara. Una regalía de 0.5% para los Yindjibarndi sería 
approximamente $ 50 millones por año, una diferencia muy significativa.
En marzo de 2011, se llevó a cabo una En marzo de 2011, se llevó a cabo una reunión para resolver estos asuntos. La Corporación de 
Aborígenes Wirlu-Murra Yindjibarndi se creó en 2011 y se le ofreció una cuota de inscripción de $ 
500,000 y una tarifa por sesión de $ 500 para asistir a todas las reuniones que se organizaron y 
para superar la votación de la Corporación Aborigen Yindjibarndi que rechazó los acuerdos. La 
reunión fue filmada. Más tarde se reveló que “el abogado de WYAC había renunciado, alegando 
que Fortescue había creado el grupo escindido".
ForForrest defendió la reunión disidente, diciendo que pensaba que era "una reunión excelente" y 
que el acuerdo incluiría programas especiales de empleo más allá de los ingresos mineros que 
describió como "bienestar minero". "La comunidad votó 126-0 por la oportunidad y la 
responsabilidad sobre los pagos de bienestar", dijo Forrest.
Después de que apaDespués de que apareció el video de la reunión, los abogados de Forrest entregaron 
personalmente una carta a la oficina de Vimeo en Nueva York, en la que afirmaban que era 
difamatoria y exigían que la retiraran. Fortescue luego produjo otro video que respalda la posición 
de WYAC. Forrest aparentemente recibió amenazas de muerte en 2011 después de la 
controvertida reunión.
En junio de 2011, el pEn junio de 2011, el programa de televisión australiano Four Corners mostró imágenes del video 
del Gerente de Acceso Terrestre de Fortescue, Blair McGlew, amenazando a los Yindjibarndi, 
diciéndoles que Fortescue tomaría acciones legales si fuera necesario porque era "apurado" 
desarrollar el proyecto Solomon.
Enlace a video: https://www.youtube.com/watch?v=6w_fB7e0WCY

"Hace miles de millones de dólares de nuestro país, que destruyó. Destrozaron nuestros 
sitios sagrados ... Hasta el día de hoy, causa tal ruptura en nuestra comunidad, nuestra 
tribu ... Algunos de los ancianos estaban demasiado asustados para ir porque pensaron 

que serían abusados verbal y físicamente, lo que algunos de ellos fueron." 
Margaret Read, mujer yindjibarndi, 20 de junio de 2018
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EL	PUEBLO	YINDJIBARNDI	EN	CONTINUACIÓN…

Los antropólogos que reemplazaron a Goode desestimaron las preocupaciones. La antropóloga Sue 
Singleton le dijo al Departamento de Asuntos Indígenas en 2011 que había eliminado secciones clave 
de un informe de la encuesta de 2010 de Solomon Hub por temor a que Fortescue no le pagara. 
12 de agosto de 2011:12 de agosto de 2011: un tribunal completo de la Corte Federal acordó que el gobierno de 
Australia Occidental otorgó correctamente el contrato de arrendamiento minero, porque la Ley de 
Patrimonio Aborigen de Australia Occidental protege todos los sitios aborígenes; y, por lo tanto, 
FMG no podría dañar estos sitios de Yindjibarndi sin obtener primero el consentimiento del Ministro. 
FMG también fue acusado de usar SLAP (Litigio estratégico contra demandantes) contra Yindjibarndi, 
sabiendo que no podían lidiar con una implacable barrera de costos administrativos y legales.
OctubOctubre de 2011: cuando los líderes de Yindjibarndi fueron al arrendamiento minero de Firetail, 
encontraron el paisaje mutilado y los sitios sagrados destruidos.
7 de noviembre de 2011: YAC solicita que el ministro federal Tony Burke tome medidas bajo los 
poderes de emergencia de la Ley de Protección del Patrimonio de los Aborígenes e Isleños del 
Estrecho de Torres para detener la destrucción de los lugares sagrados y el patrimonio vivo por 
FMG.
10 de noviemb10 de noviembre de 2011: los miembros de YAC protestan frente a una reunión de accionistas 
de Fortescue en Perth, mientras que los miembros de WYAC estaban siendo ingresados. El 
Director Ejecutivo de Fortescue, Nev Power, anuncia formalmente que se ha llegado a un acuerdo 
con YAC.

Para explotar Solomon Hub, Fortescue 
tuvo que obtener la aprobación en virtud 
de la Ley de Patrimonio Aborigen de 
Australia Occidental que regula si las 
empresas pueden perturbar los sitios 
sagrados. Fortescue despidió al 
antropólogo Brad Goode después de que 
se negó a enmendar un infose negó a enmendar un informe sobre la 
herencia indígena, debido a las 
preocupaciones sobre la destrucción de 
varios sitios, incluidas las cámaras 
funerarias a lo largo del arroyo 
Kangeenarina. "Fue la peor y más 
reprensible experiencia que he tenido 
como antcomo antropólogo," dijo. 

7 de noviembre de 2012: "FMG se ha embarcado en una guerra de desgaste usando el 
sistema legal contra la Corporación Aborigen Yindjibarndi e iniciando 25 acciones separadas 
a través de los tribunales y cortes de Australia y comprometiendo a siete firmas de 
abogados y siete abogados en una estrategia diseñada para destruir la capacidad de 
Yindjibarndi para continuar resistiendo las demandas del gigante minero de un acuerdo para 
explotar sus tierras." Abogado de WA, George Irving, National Indigenous Times. 
16 de diciemb16 de diciembre de 2012: el presidente de la WYAC, Bruce Woodley, confirma las acusaciones 
de que el grupo fue un frente de rápida formación para permitir a la FMG circunnavegar las 
negociaciones con la Corporación de títulos nativos, para garantizar los derechos de minería en 
la tierra de Yindjibarndi. 

El National Native Title Tribunal (NTTT) admite que su ex gerente estatal de Australia 
Occidental, Lillian Maher, no declaró su propiedad de MGA Consulting, una compañía que le 
dio a las compañías mineras acceso a tierras aborígenes. El NTTT tampoco declaró que la 

hija de Maher trabajaba para FMG, o que el marido de Maher, Michael Gallagher, trabajaba 
para FMG antes de ser nombrado consultor del grupo de títulos nativo Wirlu-Murra 

Yindjibarndi Aboriginal Corporation (que fue financiado sustancialmente por FMG). Al 
mismo tiempo, MGA Consulting produjo un informe que desestimó las preocupaciones 

planteadas por otplanteadas por otros consultores sobre la posible destrucción de sitios indígenas. 
19 de noviembre 2012
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EL	PUEBLO	YINDJIBARNDI	EN	CONTINUACIÓN…
Para 2013, Fortescue no tenía un acuerdo de uso de la tierra a través del cuerpo apropiado, 
YAC; pero comenzaron a explotar en Solomon Hub porque obtuvieron todas sus aprobaciones a 
través del WYAC. 
12 de febrero de 2013: el juez Neil Kerracher declara que solo el YAC está autorizado para 
negociar con las compañías mineras sobre las tierras de Yindjibarndi. El área de reclamo incluye 
terrenos propiedad del gobierno donde FMG estaba desarrollando el sitio minero Firetail.
En julio de 2015, el juez de la Corte Federal, Stephen RaEn julio de 2015, el juez de la Corte Federal, Stephen Rares, descubrió que FMG brindaba 
apoyo y recursos a los líderes aborígenes del grupo Wirlu-Murra que intentaban arrebatar el 
control a los líderes existentes de Título Nativo. 
25 de noviemb25 de noviembre de 2015: La Corporación Aborigen Wintawari Guruma (WGAC), que representa 
a las personas del este de Guruma, presenta un título nativo por 700 kilómetros cuadrados de 
tierra que ha estado reclamada por el pueblo Yindjibarndi durante 12 años. La nueva aplicación 
se superpone a una cuarta parte de la reclamación de Título nativo existente de Yindjibarndi. Si 
la reclamación es exitosa, la oferta de Yindjibarndi por el control del área, incluida una parte de 
la mina Solomon de Fortescue, fracasaría, impidiendo su acción planificada de compensación 
contra la compañía minera. "WGAC recibió aproximadamente $ 8 millones por año de Fortescue. 
No ha habido colaboración ni colusión con FMG", dijo un portavoz de WGAC.No ha habido colaboración ni colusión con FMG", dijo un portavoz de WGAC.
2016: El demanda legal de WGAC es desechado de la corte. El juez John Gilmore confirmó la 
decisión anterior del tribunal de que la demora resultante en la audiencia del Título Nativo 
de Yindjibarndi podría constituir "un abuso del proceso judicial". La decisión de Gilmore 
también indicó que FMG pagó más de $ 1,000 a un solicitante de Eastern Guruma para asistir 
a una reunión sobre otro sitio minero.
13 de julio de 2017: FMG otorga $ 100 millones en nuevos trabajos a negocios y empresas 
conjuntas aborígenes en sus operaciones de mineral de hierro en la región de Pilbara. El nuevo 
trabajo incluye $ 65 millones en sociedad con negocios propiedad de WYAC (Fortescue también 
había otorgado anteriormente $ 200 millones en trabajos de servicio en su Solomon Hub a las 
corporaciones aborígenes de Guruma y Wirlu-Murra).
20 de julio de 2017: 20 de julio de 2017: El Tribunal Federal otorga un título nativo exclusivo a la gente de 
Yindjibarndi en un área de tierra que incluye la mina Solomon Hub de FMG, que vale miles de 
millones de dolares. La reclamación de títulos nativos se ha ejecutado junto con una disputa 
sobre los pagos de regalías generados por el proyecto FMG.
21 de julio de 2017: 21 de julio de 2017: FMG planea apelar la resolución del título nativo que podría obligar a la 
compañía a pagar millones de dólares en compensación por la mina Solomon Hub. "El Sr. Forrest 
dijo anteriormente que se oponía a firmar un acuerdo de compensación sin límites con la 
Corporación Aborigen Yindjibarndi, calificándolo de "bienestar minero" (ABC News, 21 de julio de 2017).
14 de noviembre de 2017: varios cientos de personas escucharon al juez del Tribunal Federal 
Steven Rares entregar su determinación del título nativo exclusivo de Yindjibarndi sobre un área 
de 2700 kilómetros cuadrados de Pilbara.
5 de diciemb5 de diciembre de 2017: FMG apela la sentencia de la Corte Federal sobre el Título Nativo para 
los Yindjibarndi.

“Esto demuestra la arrogancia de Andrew Forrest como presidente de su organización, y la 
falta de respeto que tiene por los indígenas. También muestra que no hay ninguna 
posibilidad de que FMG quiera construir una relación con la gente de Yindjibarndi".

El portavoz de Yindjibarndi Aboriginal Corporation escuchó los planes de FMG para apelar, 2017



RAINFORESTACTIONGROUP.ORG/ES/ PÁGINA	13	DE	20					ENERO	2019

GRUPO	DE	TÍTULO	NATIVO	
PUUTU	KUNTI	KURRAMA	Y	PINIKURA	PKKP
Fortescue fue llevado al Tribunal Nacional de Títulos Nativos en 2008 por el PKKP debido a 
problemas con propiedades mineras en la región Central Pilbara. El PKKP demostró con éxito 
que la compañía no negoció bajo la Ley de Título Nativo. Fortescue apeló la decisión en el 
Tribunal Superior y ganó. El PKKP logró un acuerdo de acceso a la tierra, pero con una 
compensación monetaria mínima. 

Los aborígenes prometen luchar contra una mina de uranio propuesta en Piedra de Mulga en 
Australia Occidental, que recibió una aprobación ambiental incondicional el 15 de agosto de 
2016.
El proyecto propuesto por Vimy Resources (el mayor accionista de Andrew Forrest) extraería 4,5 
millones de toneladas de mineral al año, lo procesará Hasta 1.360 toneladas de concentrado de 
óxido de uranio, y el camión lo lleva a Puerto Adelaida en barriles de acero sellados.
Requeriría la limpieza de 3 787 hectáRequeriría la limpieza de 3 787 hectáreas de vegetación nativa, el hábitat preferido de una 
especie de roedor en peligro de extinción, que según la propuesta se rehabilitaría al final de 
los 16 años de vida útil de la mina. 

17 de mayo de 2017: El Corporación Aborigén Buurabalayii-Thananji (BTAC) está preocupado 
de que Forrest está utilizando argumentos de títulos nativos para detener la exploración 
minera en la propiedad de Forrest en Minderoo. 

GRUPO	DE	TÍTULO	NATIVO	PILANGURU

CORPORACIÓN	ABORIGEN	
BUURABALATIITHANANJI	

Septiembre de 2017: BTAC está preocupado por la Estación Minderoo de Forrest que quiere 
desviar grandes cantidades de agua del Río Ashburton para el riego. El río es importante para 
las actividades ceremoniales y rituales, y es probable que los sitios arqueológicos importantes 
sean destruidos por la construcción.

Matthew Slack, el jefe de BTAC, que supervisa el título nativo para los 
terratenientes indígenas, dice que Forrest era “bastante rico” (malo) para apropriar 
los derechos diseñados para proteger los intereses aborígenes. BTAC también 
estaba preocupado por el número de ganado y el uso del agua en el contrato de 
arrendamiento pastoral de 2,400 hectáreas de Forrest en el distrito. Dijo: "Estamos 
disgustados con Forrest y lo hemos estado durante algún tiempo. Los animales de 
nuestros sueños (creación sagrada) no pueden sobrevivir porque el nivel del río es 
muy bajo." muy bajo." 

(Reuters, 18 May 2017; el artículo después fue retirado debido al temores de difamación).
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CORPORACIÓN	ABORIGEN	WINTAWARIGURUMA

La Yamatji Marlpa Aboriginal Corporation (YMAC) es la organización representativa de 24 
grupos de reclamaciones de títulos nativos en la región de Pilbara. Da apoyo legal a varias 
otras organizaciones relacionadas en el área. En total, YMAC representa un tercio de la masa 
terrestre total de Australia Occidental, desde ciudades costeras hasta regiones desérticas.
3 de mayo de 2011: Rio Tinto firma un acuerdo con YMAC que representa a cuatro grupos 
aborígenes. El acuerdo podría tener un valor de $ 2 mil millones durante cuatro años, muchas 
veces más de lo que Fortescue ofrecía a la gente de Yindjibarndi. 
14 de agosto de 2017:14 de agosto de 2017: la Junta de YMAC declara que "no estamos en acuerdo con la tarjeta 
de asistencia social sin efectivo promovida por Andrew Forrest porque discrimina 
injustamente a los aborígenes".

En 2018, los directores de Fortescue aprobaron la construcción de la mina de mineral de hierro 
Eliwana. Para transportar el mineral de hierro era necesario construir una nueva línea de 
ferrocarril. FMG eligió una ruta que destruiría 12 sitios sagrados de gran importancia. El WGAC 
le pidió a FMG que no continuara con su solicitud al gobierno de Australia Occidental y que 
retirara un tramo de tres kilómetros de su ferrocarril para evitar los sitios sagrados. 
Marzo 2018: Marzo 2018: "En el idioma local, Ngajanha Marnta es una historia de creación de sueños 
compleja, sobre dos seres ancestrales, un ratón de guijarros y un ratón de campo, que 
representan a dos hombres, y el origen de los árboles de alta calidad que producen madera 
que se encuentran en la colina". (WA Hoy, 16 de marzo de 2018)
El ministro de Australia Occidental, Wyatt, aprobó la solicitud de FMG "a condición de que los 
aborígenes tengan la oportunidad de salvar los miles de artefactos en los sitios antes de que 
sean destruidos". 

16 de marzo de 2018. El Gobierno revisará la decisión de permitir la destrucción de sitios 
culturalmente significativos, como refugios de rocas, nichos de muros y artes rupestres, que 
datan de hace 23,000 años. Los sitios serán destruidos bajo la sección 18 de la Ley del 
Patrimonio Aborigen de 1972. 
24 de marzo de 2018: WGAC anunció que había presentado una solicitud de revisión ante el 
Tribunal Supremo de Australia Occidental. 
19 de septiemb19 de septiembre de 2018: WGAG, el cuerpo de títulos nativo para el pueblo de Guruma del 
Este, dijo que les preocupaba el aumento de la actividad de construcción cerca del valle.

CORPORACIÓN	ABORIGEN	YAMATJI	MARLPA

"En menos de un año, el pueblo Guruma del Este ha visto ignorada su relación 
ancestral con el sitio de Ngajanha Marnta, menospreciada y finalmente amenazada 
de destrucción ... la antigua ruta por el río Ngajanha Wuntu y sus afluentes ya no 
existirá. Por primera vez en más de 20,000 años, el pueblo Guruma del Este no 
podrán cuidar o visitar el lugar como lo hicieron sus antepasados. El pueblo Guruma 
del Este no solo perderá todos los sitios alrededor de Ngajanha Marnta, sino 
también la antigua ruta de acceso hasta la colina que puede solo se puede escalar 
desde el lado occidental. La gente de Guruma del Este ya no podrá cosechar árboles desde el lado occidental. La gente de Guruma del Este ya no podrá cosechar árboles 
de lanza, o mantener la santidad de Ngajanha Marla. FMG no nos ha consultado 
correctamente. Hemos pedido tiempo para hacer las evaluaciones y La investigación 
y el proceso han continuado con sus planes. No creemos que la consulta haya sido 
suficiente. Y ahora nuestro informe acaba de ser ignorado ". 

Informe del arqueólogo para el Wintawari-Guruma 
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URANIO

DIVERSIFICACIÓN Y OTROS ASUNTOS…
La dependencia de FMG del mineral de hierro hizo que la compañía fuera vulnerable cuando 
los precios se desplomaron, con un valor que bajó de $ 20 mil millones en 2010 a $ 6 mil 
millones en 2015. Desde 2010, FMG se ha estado diversificando a partir del mineral de 
hierro, estableciendo equipos de exploración de carbón en Queensland y Nueva Zelanda, y 
expresando interés en el desarrollo de proyectos de carbón en Mongolia. 
En 2011, ForEn 2011, Forrest compró BioMD (Allied Medical), una compañía de biotecnología especializada 
en vacunas de ADN. En febrero de 2012, FMG compró 4600 kilómetros cuadrados de nuevas 
propiedades de cobre, oro y uranio en el sur de Australia. En mayo de 2013, FMG firmó un 
acuerdo con Monax Mining dentro del Área Prohibida de Woomera (un sitio militario 
parcialmente dedicado a los ensayos nucleares). Monax tenía una alianza estratégica con la 
compañía chilena de cobre Antofagasta, para la exploración de cobre en el sur de Australia. 
Mayo de 2015: Mayo de 2015: Fortescue celebra un acuerdo de empresa conjunta con Gold and Copper 
Resources (Recursos de Oro y Cobre) en más de 320 kilómetros cuadrados de propiedades de 
cobre en el estado de NSW. Comenzó la inspección aérea en septiembre. En julio, Squadron 
Resources, con Forrest como presidente, invirtió $ 3.7 millones en Impact Minerals para buscar 
oro, plata, plomo, zinc, cobre y níquel en Australia Occidental y NSW.
Junio de 2018: Junio de 2018: FMG adquiere una participación del 19,9% en la empresa Atlas Iron (Australia 
Occidental) en competencia directa con la jefe minera de Hancock Prospecting, Gina Rinehart. 
Esta compra de acciones bloqueó la oferta pública de adquisición de FMG por parte de 
Hancock Prospecting. FMG compra tierra de exploración de cobre en el nor-oeste de Pilbara. 
En julio FMG compra 300 hectáreas de propiedad al este de la región de Kalgoorlie-Boulder. 

6 de mayo de 2014: Forrest se convierte en accionista mayoritario (acuerdo de financiamiento 
de $ 12 millones) de la joven empresa de uranio Energy and Minerals Australia (EMA). EMA es 
propietaria de los depósitos de mineral en Mulga Rock. Más tarde EMA fue adquirida por Vimy 
Resources. 
Diciembre de 2015: Cauldron Resources, una otra empresa, presenta una solicitud para 
explorar uranio en la propiedad de ganadería de Forrest, Minderoo, para su indignación. En 
2016 Forrest perdió la lucha para detener la perforación. 
15 de agosto de 2016: 15 de agosto de 2016: Pilanguru Native Title Group vota para combatir la extracción de uranio 
en Mulga Rock. El proyecto propuesto explotaría 4,5 millones de toneladas por año, procesa-
das hasta 1,360 toneladas de concentrado de óxido de uranio que se transportaría en camiones 
a Port Adelaide en barriles de acero sellados. Requeriría limpiar 3,787 hectáreas de vegetación 
nativa, el habitat de la dunnart, una rodeora en peligro de extinción. 
25 de octubre de 2016: Vimy Resources otorga dos nuevos contratos de arrendamiento minero 
al proyecto Mulga Rock de $ 362 millones.
12 de marzo de 2017: el Ministro de Medio Ambiente y Energía de Australia aprueba el desar-
rollo de la mina Mulga Rock. Vimy también controla un otro proyecto de uranio en el Territorio 
del Norte.
26 de abril de 2017: Forrest y Resource Capital Fund son los mayores patrocinadores de 
explorador de uranio Vimy del proyecto Mulga Rock.
17 de noviembre de 2017: se realizó una protesta contra Vimy en su reunión general anual en 
Perth por la apresurada aprobación por parte del Gobierno del proyecto Mulga Rock.
12 de abril de 2018: Vimy descubre los minerales de la batería en Mulga Rock. El cobre, zinc, 
níquel y cobalto también se han encontrado en los relaves de uranio.
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GAS Y GAS DE COSTURA DEL CARBÓN 
15 de noviembre de 2012: FMG anuncia una participación de $ 4,2 millones en la empresa de 
petróleo y gas Oil Basins, que opera en la cuenca de conservas de Australia Occidental.
20 de octubre de 2013: Goshawk Energy negocia con grupos de títulos nativos aborígenes para 
explotar 3700 kilómetros cuadrados de su tierra, incluido el suministro de agua potable para la 
ciudad de Broome.
Septiembre de 2014: Micklo Corpus, un líder aborigen de Yarawu, comienza un campamento de 
protesta en Yulleroo, oponiéndose al proyecto de fracking de la compañía Buru Energy.
23 de julio de 2015: 23 de julio de 2015: la compañía dice a Micklo Corpus que abandone el sitio de protesta.
Febrero de 2016: Forrest y Japan Incorporated forman una empresa conjunta llamada 
Australian Industrial Energy para importar gas natural líquido al estado de NSW.
2 de noviembre de 2016: Squadron Energy, propiedad de FMG, 
obtiene licencias de prospección de petróleo y gas en más del 
41,5% de Cuenca Canning en Australia Occidental, con una 
superficie que cubre 220,000 kilómetros cuadrados, 
apaproximadamente la mitad del área total de la cuenca. FMG 
invertirá $4 millones en la compañia Cuencas Petroleras y hasta 
$10 millones en el Bloque Derby. Goshawk Energy (en su mayoría 
propiedad de Squadron Resources de Forrest) abre un contrato de 
arrendamiento para explotar sobre el suministro de agua potable 
de la ciudad de Broome.

“Las comunidades locales, incluido el 96% de la gente de Yaruwu, y la gente de Australia 
Occidental se han opuesto repetidamente a cualquier industrialización adicional de la región 
de Kimberley por parte de las compañías de gas ... El sitio de fracking cerca de Broome ya 
es conocido por su pozo de fugas, el estanque de fluidos tóxicos desbordados y el bloqueo 
de dos años del dueño aborigen de la tierra, Micklo Corpus.”

2 de noviembre de 2016, The West, Yahoo News

28 de febrero de 2018: Forrest planea importar gas natural líquido a NSW con Tokyo Electric 
Power y Chubu Electric Power. Planean construir una terminal para gas natural líquido en NSW 
para 2020. Esto importaría hasta 2 millones de toneladas de gas natural líquido por año, 70% 
de la demanda actual de gas para el Estado de NSW.
13 de abril de 2018: Forrest investiga un gasoducto de gas natural transcontinental de 2,400 
km para conectar la región de Australia Occidental rica en gas con los mercados eléctricos en 
la costa este. El gobierno federal potencialmente financiará el plan.
14 de abril de 2018: 14 de abril de 2018: Squadron Goshawk Joint Venture anuncia tres licencias de petróleo 
adicionales en la Cuenca de Canning. Poseen 8 licencias en el área que cubren más de 75,000 
kilómetros cuadrados.
26 de noviemb26 de noviembre de 2018: FMG revela una asociación con la Organización de Investigación 
Científica e Industrial del Commonwealth (CSIRO) para avanzar en la tecnología de combustible 
de hidrógeno. Hará que "el transporte de hidrógeno sea económicamente viable, lo que 
permitirá obtener los beneficios del combustible de baja emisión". (Comunicado de prensa de 
Fortescue)
27 de noviembre de 2018: el gobierno de Australia Occidental levanta su moratoria en el 
fracking, pero la limita al 2% del estado, todavía 50508 kilómetros cuadrados.
28 de noviemb28 de noviembre de 2018: ninguna de las 8 licencias de fracking que posee el Escuadrón de 
Energía de Forrest pudo ser fraccionada bajo las nuevas regulaciones del Gobierno del Estado.
2 de diciembre de 2018: Forrest considera una acción legal contra el gobierno del estado con 
respecto a las prohibiciones de fracturación.
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ORO, LITIO, VANADIO, TITANIO

Estación Minderoo, una granja de carne de 280,000 hectáreas, es propiedad de Andrew 
Forrest. Ha estado en la familia desde que su tatarabuelo era copropietario de la estación.
7 de enero de 2010: el acuerdo sobre el uso de la tierra de los pastores indígenas de Thalanyji 
y Minderoo otorga a Forrest los derechos pastorales en el país aborigen de Thalanyji.
2010: 2010: la empresa Yarri Mining solicita la extracción de arena de dos arrendamientos en 
Minderoo que cubren 141 ha. Forrest lanza múltiples objeciones a través de la corte estatal 
diciendo que el ruido molestaría al ganado y al mulgara (un mamífero raro). También quería una 
garantía de rendimiento de $ 200,000. Él perdió.
10 de febrero de 2014: Forrest pierde la oferta en la corte estatal para detener a Onslow 
Resources, otra compañía, que está buscando arena en Minderoo. Forrest también se opone a 
una solicitud de Cauldron Energy para buscar uranio en Minderoo.
8 de ene8 de enero de 2015: Se aprueba la exploración de uranio en Minderoo.
2 de marzo de 2015: Forrest crea el organismo Pilbara Property Management (PPM) para 
mantener los derechos de exploración para una gran parte de Minderoo con el fin de "poner en 
cuarentena" la tierra de la exploración.
8 de julio de 2016: Forrest pierde un caso contra Yarri Mining en el Tribunal de Apelación de 
Australia Occidental.

“Forrest utiliza las leyes diseñadas para proteger los derechos de las tierras 
indígenas para impedir que los buscadores de minerales busquen minerales en sus 
granjas de ganado en Australia Occidental, lo que enoja a los terratenientes 
aborígenes y a los miembros de la comunidad minera. Es uno de los primeros 
ejemplos conocidos de un no aborigen que utiliza con éxito los derechos otorgados 
a los pueblos indígenas en su propio beneficio, y se suma a la relación incómoda 
que tiene con algunos grupos indígenas.”

Reuters, 17 de Maio 2017Reuters, 17 de Maio 2017

17 de agosto de 2017: Forrest gana un caso en el Tribunal Superior para impedir que los 
mineros de arena exploren Minderoo. El caso tendrá implicaciones para otras licencias mineras 
en todo el estado. Sin embargo, en una decisión judicial separada, Forrest no detiene las 
solicitudes de exploración de uranio en Minderoo.

Octubre de 2017: Fortescue comienza a buscar litio en Pilbara, con propiedades cerca de las 
operaciones actuales de litio de Pilbara Minerals y Mineral Resources.
26 de abril de 2018: FMG compró 2,500 kilómetros cuadrados de aplicaciones de exploración 
en Mt Remarkable (un área de oro) y comienza a buscar vanadio, titanio y fluorita.
Julio de 2018: FMG compra concesiones al este de Kalgoorlie-Boulder, incluidas tres licencias 
de prospección de oro, cerca de las minas de oro existentes en el área.
5 de octubre de 2018: FMG encuentra litio en la región de Pilbara.

LA LUCHA CONTRA LA MINERÍA EN MINDEROO



RAINFORESTACTIONGROUP.ORG/ES/ PÁGINA	18	DE	20					ENERO	2019

AGRICULTURA
2012: Forrest obtiene contratos de arrendamiento pastoral en Uaroo y Nanutarra.
2 de mayo de 2014: Forrest compra Harvey Beef, el mayor procesador de carne en W.A y el 
único exportador autorizado de carne a China, por $ 45 mil millones con la expectativa de que 
Australia podría aumentar su producción en un 50% si se asegurara una posición de suministro 
en el mercado chino.
10 de marzo de 2015: 10 de marzo de 2015: Forrest quiere proteger a Australia contra la sequía, mediante la 
recolección de 5,000 gigalitros de agua de los acuíferos subterráneos y su traslado a las áreas 
agrícolas existentes.
18 de agosto de 2015: Forrest obtiene contratos para otras dos propiedades pastorales. Sus 
propiedades ahora suman 903,000 hectáreas, un área del tamaño de Chipre.
26 de octubre de 2016: Forrest copreside a un grupo de participantes agrícolas australianos y 
chinos que busca mejorar el comercio bilateral entre los dos países.
15 de mayo de 2017: 15 de mayo de 2017: Forrest critica los planes de Gina Rinehart para exportar 800,000 bovinos 
vivos de Australia a China, y dice que el procesamiento debe realizarse en Australia.
17 de septiembre de 2017: Forrest planea usar el riego de 'pivote central' para cultivar 
melones, papas, papas dulces y cebollas por un valor de $ 100 millones en la árida Estación 
Minderoo.
4 de octub4 de octubre de 2017: La Municipio de Ashburton rechaza un permiso de construcción para un 
proyecto de reposición de agua subterránea por primera vez en el mundo que involucra al Río 
Ashburton en la estación de Minderoo. Forrest esperaba construir 10 'vertederos con fugas' a 
lo largo del río para impulsar la recarga de agua subterránea para uso agrícola.
7 de noviembre de 2017: Harvey Beef reporta una pérdida de $ 1,021 millones para el año 
debido a los altos precios del ganado. Forrest ha invertido decenas de millones de dólares en la 
empresa. Forrest posee seis estaciones ganaderas conteniendo 40,000 bovinos.
17 de diciemb17 de diciembre de 2017: Forrest hace un llamado a los socios de la industria para que 
inviertan en el sector agrícola del estado, diciendo que si invierten, su compañía sería una 
plataforma para esa inversión. (The Countryman)
19 de diciembre de 2018: Andrew Forrest revela planes para desarrollar una granja de $ 50 
millones para suministrar 60,000 bovinos por año a su matadero Harvey Beef para mercados 
locales y de exportación.

20 de noviembre de 2017: Hasta la mitad de los contratos de arrendamiento minero del estado 
de Australia Occidental ahora están en duda debido a la decisión del Tribunal Superior que 
declaró nulas dos solicitudes de arrendamiento en la Estación Minderoo. El ministro dijo: "Este 
es el mayor problema al que se enfrenta el sector minero de WA".
Un punto muerto entre el Gobierno de Australia Occidental y el fiscal general 
Christian Porter deja a cientos de arrendamientos mineros y proyectos de miles de 
millones de dólares en todo el estado que no pueden ser aprobados. Potencialmente, 
el 25% de los arrendamientos mineros, o 564 arrendamientos otorgados desde 2006, 
son inválidos 

Australian Financial Review, 17 de junio, 2018

MINDEROO	EN	CONTINUACIÓN...
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VALORES CRISTIANOS Y TRABAJO DE CARIDAD

Forrest aparece ser un cristiano devoto que quiere seguir los pasos de otros 
filántropos capitalistas como Warren Buffett y Bill Gates. Sin embargo, él no apoya 
las donaciones en efectivo o el apoyo social, creyendo que "debilita" la resolución 
espiritual y mental de los destinatarios. Él ha dado millones de dólares a la 
filantropía (gran parte en forma de acciones), y es abierto acerca de las cuestiones 
aborígenes, como el empleo aborigen. FMG emplea a 1100 personas aborígenes.
2001: 2001: Forrest se nombra presidente de la Fundación Minderoo. Él dona $ 3.5 millones a su 
nueva organización de caridad para niños, Leaping Joey.
12 de augusto de 2002: 12 de augusto de 2002: “El año pasado, negoció un pago de $ 3.5 millones de parte de 
Anaconda, no por sí mismo, sino por su organización benéfica para niños pobres, Leaping 
Joey. Hizo que Glencore pusiera otros $ 3.5 millones. Luego, en febrero, Leaping Joey gastó 
$ 3.5 millones en acciones de Anaconda que son propiedad de Forrest a 10c por encima del 
precio de mercado. Forrest también donó más acciones a Leaping Joey, pero se enfrentó a 
un ataque mediático mordaz que decía que su benevolencia era realmente minimizar los 
impuestos sobre la renta.” (Four Corners, El campo de minas’) 
2007:2007: Forrest otorga $ 1 millón de acciones de Fortescue y 114 opciones en la compañía minera 
de níquel Poseidon Nickel al Trust de Niños de Australia en una donación por valor de $ 85 
millones. Esta es la mayor donación filantrópica en la historia de Australia en ese momento. 
Para poner esto en contexto, si Forrest hubiera mantenido sus acciones de Poseidón habría 
incurrido en una factura de impuestos de $ 13 millones. La donación también le dio a 
Forrest una deducción fiscal de $ 42.6 millones.
2010: 2010: Él dona a grandes organizaciones benéficas, el Ejército de Salvación y San Vicente de 
Paúl. 
2011: Él dona $ 3 millones a la Galería de Arte de Australia Occidental.
2012: Forrest forma la campaña Walk Free to Tackle Global Slavery (Camina libre para enfrentar 
la esclavitud global). Esto lo pone en contacto con Bill Gates. Para el 2013 Walk Free había 
registrado a 2 millones de simpatizantes. Forrest afirma ser influenciado por el defensor 
famoso de la esclavitud William Wilberforce.
2013: 2013: Forrest y su esposa firman una promesa de donar la mayor parte de su fortuna a la 
caridad, los primeros australianos en firmar. El movimiento fue establecido por Bill Gates y 
Warren Buffett, y requiere regalar su fortuna durante su vida o cuando mueren.
2013: Forrest lanza la campaña Walk Free ante una multitud de 50,000 personas.
8 de octubre de 2013: Forrest es seleccionado por el Primer Ministro Tony Abbott para dirigir 
una revisión de los programas de capacitación y empleo de los indígenas.
15 de octub15 de octubre de 2013: la fundación Forrest financiará $ 50 millones en becas y becas 
postdoctorales en cinco universidades de Australia Occidental.
17 de marzo de 2014: Apertura de Global Freedom Network (Red Global de Libertad) en el 
Vaticano. Su objetivo es erradicar la esclavitud alentando a los gobiernos, las empresas, las 
instituciones educativas y las instituciones religiosas para liberar a sus cadenas de suministro 
del trabajo esclavo. El proyecto es apoyado por la Iglesia Católica, la Comunión Anglicana y la 
Universidad al-Azhar en Cairo.

"Andrew aprendió muy pronto que si podía concertar una reunión con un político, él 
siempre estaría de acuerdo con la reunión debido a su deseo de ayudar a los 
indígenas. Y después de esa pequeña charla, Andrew diría "Ahora tengo estos otros 
asuntos sobre los que tambien quiero hablarles." 

Twiggy, Andrew Burrell, 2015
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LOS VALORES CRISTIANOS CONTINUARON...

EL GRUPO DE ACCIÓN DE LA SELVA TROPICAL DE 
MELBOURNE ES APOYADO POR:

23 de julio de 2014: se publica el informe de 230 páginas de Forrest, Generación Uno. 
Se recomienda una revisión de la política indígena en Australia. Forrest sugiere que los 
niños aborígenes vayan a la escuela para aprender sin actividades culturales como 
las ceremonias tribales que los alejan por largos períodos de tiempo.
Diciembre de 2014: El Papa Francisco firma una declaración destinada a poner fin a la 
esclavitud moderna. Este evento fue organizado por la Red de Libertad Global de 
Forrest.

12 de octubre de 2016: Forrest recibió una reacción violenta en las redes sociales 
después de pronunciar un discurso ante la prensa nacional en Canberra. Atacó el 
sistema de bienestar, alegando que "engendró pereza, complacencia y recompensó 
malas decisiones".
24 de mayo de 2017: Forrest dona $ 400 millones, la mayor donación filantrópica de 
Australia, a una variedad de causas, incluida la lucha contra el cáncer.
13 de agosto de 2017: 13 de agosto de 2017: Forrest etiqueta al Partido de los Verdes como el "partido para 
los pedófilos" después de que rechazaron su tarjeta de asistencia social sin efectivo.
Junio de 2018: donación filantrópica de $ 100 millones para extender la misión de 
Forrest's Fundación Minderoo para incluir la conservación del océano.
31 de julio de 2018: Forrest promete $ 100 millones para la investigación oceánica para 
luchar contra el debilitamiento de la protección de los parques marinos por parte del 
gobierno federal australiano.

5 de agosto de 2015: 
El El Vaticano acusa a 
Forrest de explotar al 
Papa, ya que se aleja de 
su campaña contra la 
esclavitud. El obispo 
Marcelo Sánchez dijo 
que el Vaticano se había 
alejado de la campaña alejado de la campaña 
de Forrest para 
terminar con la 
esclavitud porque sentía 
que el Papa había sido 
explotado.
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